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Introducción 

n el sector agropecuario se presenta uno de los problemas 
más complejos de la economía de México. Prueba de ello 
es el fuerte incremento de las importac iones de alimentos, 

que pone en riesgo la soberan ía al imentari a en c iertos productos 
esenciales para la población nacional , como los cereales, las olea
ginosas y los lácteos. 

Soberanía alimentaria significa producir la cantidad de alimen
tos necesaria para que el país sea independiente del exterior. Para 
ello, antes de recurrir al mercado externo es necesario aumentar 
la productividad y la oferta mediante el uso raciona l e integral 
de los recursos físicos y humanos.1 

La leche es uno de los productos esenciales para la población . 

l . Frances Moore y )oseph Coll ins, Comer es primero: más allá del 
mito de la escasez, Siglo XXI Editores, M éx1co, 1982, p . 357. 

No obstante, su abasto ~s cada vez más insuficiente debido al es
tancamiento de los sistemas productivos tradic ionales del altipla
no, situación que ha obligado a importar el producto en polvo. 
Sin embargo, los excedentes en el mercado internacional se han 
reducido significativamente como consecuencia de las políticas 
de los pafses productores. Ello ha provocado el incremento de 
los precios, que ahora son mayores que los de la leche fresca na
c ional. Esto pone en riesgo el suministro para la población y la 
agroindustria e implica una cuantiosa fuga de divisas por el pago 
de las importaciones. 

La problemática actual del Sistema de la Leche en México hace 
suponer que la insuficiencia del producto y su elevado costo se
rán difíciles de resolver sin antes modificar las políticas de fomento 
e importaciones. Es urgente explorar nuevos sistemas de produc-

r * Investigador del Programa lnterdepartamental lntegración Agncultura- 1 
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ción que incrementen la oferta, a precios más accesi bles, para 
la población de bajos ingresos. 

La región del trópico húmedo ofrece un amplio potencial para 
lograr la soberanía alimentaria en leche. En ella se puede aumen
tar la p rod ucción a costos más bajos, dada la amplia disponibil i
dad de pasturas, esqu ilmos y subproductos agroindu stri ales para 
la alimentación del ganado. 

Estanc~miento y dependencia 
del Sistema de la Leche 

n el período 1970-1980 el crec imiento de la producción na
cional de leche fu e de 4. 1% anual. Sin embargo, durante 1980-

1988 só lo crec ió 0.8% anual, por lo que no fue posible sat isfacer 
adecuadamente los req uerimientos de la población y de la agroin
dustri a. Debido a ello, las necesidades de importac ión de leche 
en polvo son cada vez mayores: en 1980-1988 fueron de 144 615 
ton anuales, 17.4% de la oferta total (véase el cuad ro 1 ). 

CUADRO 1 

Sistem a d e la Leche: esta ncamie nto y dependencia 
-----

lme_ortaciones Disponibi-
Producción Precio Va lor lidad1 

(millones Tone- (dólares/ (millones de (millones 
de litros) ladas ton) dólares) de litros) COA2 

19SO 4 270 
1960 1 867.0 10 S90 1 972.9 S.3 
1970 4 483.0 36 800 214 7.8 4 8S1.0 7.S 

197S S 808 .0 14 71S 913 18.7 S 9SS. 1 2.4 
1976 S 907.0 so 694 418 21.2 6 413.2 7.9 
1977 6 180.9 77 S06 487 37.9 6 9SS.9 11.1 
1978 6 S09.4 7S 893 498 37.8 7 268.3 10.4 
1979 6 649 .9 78 479 462 36.8 7 434.6 10.S 

1980 6 741.S 194 67 1 8SO 17S.3 8 688.4 22.4 
1981 6 803 .2 133 282 1 040 146.4 8 136.0 16.3 
1982 6 923.0 94 487 1 000 97.4 7 897 .8 12.3 
1983 6 768.4 96 sao 9SO 91. 7 7 733.4 12.4 
1984 7 140.0 100 000 860 86.3 8 144.0 12.3 

198S 7 200.0 189 000 640 8S.8 9 090.0 20.7 
1986 7 388.0 128 400 8SO 108.9 8 672 .0 14.8 
1987 6 200.9 1S7 200 890 139.7 7 772.9 20.2 
1988 6 283.0 208 000 1 soo 322.4 8 363.0 24.8 
1989 6 283.0" 2SO 000 2 300 SSO.O 8 783 .0 28.4 

1. Para ca lcu lar la disponibi lidad se consideró que un kilogramo de le-
che en polvo rinde diez litros de leche líquida. 

2. Coeficiente de dependencia alimentaria: importaciones/d isponibilidad 
(importaciones más producc ión nacional). 

a. Cifras estimadas . 1 

Fuentes: Comisión Nacional para el Fomento de la Producción y el Apro-
vechamiento de la Leche, A.C.; anuarios de comerc io exterior; 
FIRA, 1988; Conasupo, contratos internacionales. 

Del volumen importado, 27% se canalizó a la agroin dustri a 
lechera nacional y transnacional y el resto al programa de abasto 
social de Leche Industr ializada Conasupo, S.A. (Liconsa). Este pro
grama no emplea leche fresca del país porque hasta 1986 los ele
vados excedentes del mercado intern ac ional favorec ieron la im-
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portac ión de leche en polvo descremada, cuyos prec ios eran 
inferi ores a pesar de su mayor va lor agregado . A part ir de 1987 
la situac ión cambió debido a que los países exportadores (princi
palmente los de la CEE y Estados Unidos) ajustaron su producc ión 
al consumo intern o a fin de d ism inuir los inventarios y las expor
tac iones. Como consecuencia, de mayo de 1987 a abril de 1989 
el precio internacional de la leche aumentó 158%: de 890 a 2 300 
dó lares la tone lada . 

Así, es riesgoso que el país siga dependiendo de las importa
ciones pa ra sati sfacer su demanda. El mayor prec io de la lec he 
y su pos ible escasez en el mercado mund ial prácti camente hi po
teca n la seguridad alimentaria en .este producto . Ello implica una 
disyuntiva fundamental: o se continúa con la estrategia de impo rtar 
lácteos o se crean las cond iciones pa ra aumenta r la prod ucc ión 
nac ional. 

Crisis del sistema intensivo de producción 

E 1 estancamiento de la prod ucc ión interna y el crecimiento ine
xo rab le de las importaciones están indisolu blemente ligados 

con las políticas de desprotección, la baja productividad y el cons
tante incremento de los costos de la industria lechera nacional, 
sustentada en un sistema de producción in tensivo o estabulado. 

CUADRO 2 

Partic ipación de los sistemas de producción de leche, 7 985 

Sistema 

Número 
de explo
taciones 

Lechería especializada 1 8SO 
Lechería familiar 100 000 
Doble propósito 120 000 
----~~----------Fuente: FIRA, 1988. 

Tamaño Lactancia Participación 
del hato promedio nacional (%) 

230 5 000 25 
1S 2 sao 3S 
20 700 40 

En 1985 se obtuvo con este método 25% de la prod ucc ión na
c ional y 80% de la leche pasteurizada consumida en los grandes 
centros de pob lac ión del país (e l Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey). La producción con este sistema se localiza en los p ri n
c ipa les d istr itos de riego 2 Utiliza gran cant idad de fo rrajes de 
buena ca lidad (maíz para ensilar y alfa lfa) y alimentos balancea
dos. Es muy dependiente del exter ior debido a la impprtac ión de 
vaq·uill as de remplazo, equipo, semen, semi llas, med icamentos, 
máq uinas ordeñadoras, equ ipo de procesam iento y maquinaria 
agríco la3 

El princ ipa l prob lema del sistema intensivo es el elevado cos
to de la alimentac ión animal, que representa 70% del total. Los 
prod uctores son víctimas de un fenómeno de "pinzas costo
prec io": están atrapados entre el alza consta nte de los costos de 

2. Se calcu la que este tipo de explotaciones utiliza alrededor de 300 000 
ha de riego por bombeo, 12% del tota l nacional. 

3. Sergio Cuevas, "Situación y perspect ivas de la· producción intensi
va de leche", en Memorias del Seminario In ternacional sobre Produc
ción In tensiva de Leche, Banco de México-FIRA, México, 1988, pp. 1S-S1 . 
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producción y la ca ída vertica l de los precios rea les de la leche. 
El que actualmente se paga por litro es el más bajo en términos 
rea les desde 1981. La reducción del margen de utilidad provoca 
desa liento en los planes de expa nsión e incluso decrementos en 
los inventarios de ganado lec hero 4 

Po r su estructura y dinámica de costos, la sa lud económica 
de este sistema depende en gran medida de la política de prec ios 
del productor y al consumidor. Así, debido a la elevación de los 
prec ios de venta (en un contexto de contracc ión del empleo y 
del poder adquisitivo de la poblac ión) el consumo anual por ha
bitante disminuyó de 90 li tros en 1981 a 61 litros en 1989, el más 
bajo en por lo menos 16 años. 

Los d iversos partic ipantes en la producc ión intensiva ac uden 
a una serie de medidas para sobrevivir, entre ellas: 

7) Diversifica r el uso de la leche para elaborar productos cu
yos prec ios no están controlados (quesos, manteq uilla, yogurt) o 
permiten un mayor margen de util idad (leche ultrapasteurizada) 5 

2) Adulterar los productos. Esta opción ti ene dos variantes . La 
primera, adoptada por la agroindu stri a lechera del altiplano y parte 
de la del trópico, es la " tecnología de re lleno", consistente en 
sustituir hasta 80% de la grasa butírica por grasa vegeta l, princi
pa lmente en el queso, con lo 'que disminuyen hasta 30% los cos
tos. La segunda es la ad ulterac ión de la leche pasteurizada, como 
el descrem ado excesivo, el aguado indisc rimin ado o el rell,eno 
con grasa vegeta l. 

3) Distribuir la leche y sus derivados por canales menos con
trolados como el pequeño comercio y la entrega a domicilio, para' 
venderlos a precios mayores que el oficial. 

4) Aumentar la integrac ión vert ica l y la horizontal de los pro
ductores creando empresas agroindu striales (pasteurizadoras o de 
alimentos balanceados) y de servic ios (farm ac ias veterinari as, cen
tros de recría, departamentos técnicos o uniones de crédito). Así, 
su partic ipac ión como acc ionistas de empresas como Lala, Al pu
ra o G il sa, ha permitido a los productores obtener un d ife rencial 
de precios que, en las actua les circunstancias, es el elemento clave 
para ganar o perder (véase el cuad ro 3). 

Una de las opc iones que más ha afectado al sistema, y que 
de hec ho marca la diferencia entre la permanencia o el retiro de 
muchos productores, es el autoabastecimiento de forraje. Los que 
dependen totalmente de la compra entran en un proceso creciente 
de descapitalización que a la postre los obliga a retirarse. En cam
bio, quienes los producen por sí mismos han logrado reducir 
15.4% los costos de producc ión .6 

De lo anterior se desprende una gran lección: los productores 
del sistema intensivo que logren autoallegarse un alto porcentaje 
de sus necesidades forrajeras e integrarse para la transform ación 
y distribución de la leche y sus derivados, tendrán mayores posi 
bilidades de permanecer en una actividad cada vez más costosa. 
Los que producen sus propios forrajes y son accion istas de algu-

4./bid. 
S. Hasta diciembre de 1987 la leche ultrapasteurizada no tenía con

trol oficial de precios, pero a partir de esa fecha se le impuso un precio 
tope. 

6. Sergío Cuevas, op. cit. 

el sistema de la leche 

na pasteurizadora obti enen una tasa de rentabilidad sobre costos 
tota les de 14.3%, mientras que los no integrados sufren un pro
ceso inexorable de descapitalización que los obligará a cerrar, pues 
su perm anencia en la activ idad se debe a que no contabil izan los 
costos no desembolsables (véase el cuadro 3). 

Es posible concl uir que el aprovecham iento de las regiones pro
ductoras tradi cionales, Gon sistemas estabu lados, está llega ndo a 
su límite, a pesa r de su elevado nivel tecnológico y su importan
cia en el abastec imiento de lethe pasteurizada a las grandes ciu 
dades. A este agotami ento han contribuido el elevado costo de 
los insumas y alimentos para ganado, la escasez de agua y la com
petencia de cultivos más reditu ables, como las hortali zas, con la 
producc ión de fo rraj es . 

Se podrían aumentar los nive les de productividad del sistema 
intensivo, para reducir costos, aprovechando los recursos de que 
dispone y la amplia infraestructu ra que posee. Sin embargo, a me
diano plazo es fundamenta l que se emplee un paquete de insu
mas menos gravosos para que la alimentac ión no se base en pro- · 
duetos balanceados convenciona les muy ca ros sino en rec ursos 
locales d isponib les. 7 

La lechería familiar, un potencial inexplotado 

La lec hería fam iliar es un sistema que ofrece grand es posibili 
dades para la producción con ganado espec ializado. La loca

li zac ión geográfi ca de las reg iones productoras co inc ide co Cl la 
de los sistemas estabulados. En 1985 el sistema familiar aportó 
35% de la leche prod ucida en el país. Los nive les de producc ión, 
tecnificac ión e invers ión en este sistema son bajos. El ga nado se 
alimenta a base de forraj es y esquilmos que genera el propio pro
ductor o se producen en la zona . El uso de alimentos balancea
dos es redu cido, la dependencia del exterio r es mínima y los cos
tos directos por mano de obra son prácti(:amente nul os, ya que 
se recurre en gran medida al trabajo familiar.8 

La mayor parte de la leche que se comercializa en este siste
ma es bronca (sin pasteuriza r) y sin control sanitario alguno. Los 
prod uctores ti enen poca orga nizac ión, mínimo acceso a los se r
vic ios y, eri su mayoría, bajos ingresos . El sistema tiene gran im
portancia tanto desde el punto de vista soc ial corno por el volu
men que produce. 

La insuficiencia de leche y su elevado costo difíc ilmente po
drán reso lverse a corto o mediano plazos si no se modifican las 
políti cas de fomento e importación. También es necesa ri o bus
ca r nuevos espac ios y form as de producc ión que permitan incre
mentar la disponibilidad de leche a prec ios accesibles para el con
sumidor. Una concepción más prec isa de la seguridad alimentari a 
considera no só lo las condic iones de la oferta sino también de 
la demanda, incluyendo la capac idad del país para proporc ionar 
a sus hab itantes condiciones de vida e ingreso suficientes para 
satisfacer su ~ necesidades de nutrición.9 

7. Consultoría Industrial y Tecnológica, S.C., Proyecto específico para 
el desarrollo integral de la leche y derivados, México, 1988 . 

8. Sergio Cuevas, op. cit . 
9. Gonzalo Arroyo, Ruth Rama y Fernando Rello, Agricultura y alimen

tos en América Latina. El poder de las transnacionales , UNAM-ICI, Méxi
co, 1985, pp. 89-114. 



comer·cio exterior, septiembre de 1990 889 

CUADRO 3 

Indicadores de los sistemas de producción lechera, 1988 
(Pesos y porcentajes) 

Lechería ese.ecia lizada 1 
Sistema 

Con producción Sin producción Lechería de doble 
de forrajes4 de forrajes familiafl e.roe.ósito3 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 

Costos de producción de un litro de leche 
Al imentación 264.52 64. 1 337.02 69.4 292.2 1 71.1 47 .6 15.7 
Mantenimiento de potreros (herbicidas y fert ilizantes) 4.8 1 .S 
Mano de obra 33.85 8.2 33.85 6.9 46.77 11.4 87.2 28.9 
Veterinario y medicinas 10.28 2.5 10.28 2.1 9.31 2.3 19.0 6.2 
Inseminación art ificial 7.46 1.8 7.46 1 .S 5.8 1.9 
Energía y lubrica ntes 2.78 0.7 2.78 0.6 16.52 4.0 2.4 0.7 
Detergentes 6.39 1 .S 6.39 1.3 
Conservación de construccion es 4.62 1.1 4.62 1.0 11 .10 2.7 
Mantenimiento de maquinaria y equ ipo 7.79 1.9 7.79 1.6 9.0 2.9 
Impuestos y cuotas 2.7 0.9 
Administración 20 .02 4.9 20.02 4.1 3.20 0.8 20.14 6.6 
Otros 8.7 2.8 

Subtota/ desembolsab/e 357.71 88.7 430.21 88.6 379.11 92.3 207.34 68.8 

Agotamiento de ganado 17.65 4.3 17.65 3.6 15.00 3.7 
Depreciaciones 14.00 3.4 14.00 2.9 21 .27 7.0 
Gastos financieros 23.42 5.7 23.42 4.8 16.83 4. 1 73. 12 24.2 

Subtotal no negociable 55.07 13.3 55.07 11 .3 31 .83 7.7 94.39 31.2 

Costo total (pesos por litro) 412.78 100.0 485.28 100.0 410.93 100.0 301.73 100.0 

Precio de ventas 
Fría con acciones 471.89 471.89 480.00 
Fría si n acciones 422.73 422.73 431.25 430 

Saldo final6 

Fría con acciones 59 .12 13.39 69.07 
Fría sin acciones 9.96 62.55 20.32 129 

Rentabilidad sobre: 
Costos desembolsables 

Fría con acciones 16.5 18.21 
Fría sin acc iones 2.7 5.35 62 .2 

Costos totales 
Fría con acciones 14.3 16.80 
Fría sin acciones 2.4 4.90 42 .75 

Tamaño del hato (vacas) 150 17 43 

Producción (litros) 16 10 5.4 

1. Promedios obtenidos de las cuencas lecheras de la Comarca Lagunera, Durango, el sur y el norte de Ch ihuahua, Q uerétaro y Guanajuato. 
2. Promedios obtenidos de jali sco, su r y norte de Ch ihuahu a, y Guanajuato. 
3. Promedios obtenidos de siete unidades de producción que forman parte del Programa Ganadero de Tepetzi ntla (norte de Veracruz). 
4. Incluye alfalfa (henificada y verde), ensilado y concentrado. 
S. Precio ofic ial vigente en 1988: 420 pesos por litro . 
6. Pesos por lit ro . 
Fuentes: FIRA; SARH- Ini fap-Cifap. 

La alternativa en el trópico húmedo 

U na de las tendencias más importantes en el desarrollo re
ciente del sector agropecuario· nacional es el traslado del eje 

d inám ico de la ganadería hacia los espac ios tropicales. A partir 
de los años ci ncuenta esta act ividad cobró un fuerte impul so y 
las fértiles áreas de plantación y de se lva tropical se sustituyeron 
por pastiza les. En un período relativamente corto, la población 
y la superficie ganaderas aumentaron de manera considerable. 
Si en 1960 la región del trópico tenía 37 .2% del hato ganadero 
nac ional, en 1980 contaba con 41.7% del ga nado y 25% de la 

superfic ie, lo que la convirtió en el área con mayor densidad ga
nadera grac ias a la ex istencia de enormes recursos forrajeros, ca
paces de sustentar a un gran número de animales. 1o 

Sin embargo, el crecim iento de la ganadería bovina fue exten
sivo; es decir, se dio prioridad a las inversiones para la compra 

1 O. Manrrubio Muñoz et al ., El proceso de transferencia de tecnolo
gía en la producción de bovinos en el trópico húmedo mexicano, infor
me fina l del cont rato entre la Universidad Autóno ma de Chapingo y el 
Instituto M_exicano de Tecnología del Agua, SARH, M éx ico, 1986. 
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de mayores extensiones de tierra -de 1960 a 1980 la superfic ie 
ganadera del trópico aumentó 74% - y ganado, en lugar de diri
girlas a aumentar la prod uct ividad mediante el mejoramiento tec
nológico del proceso productivo. 11 

Así, el trópico se ha convertido en la princ ipa l fuente de abas
tecimiento de ca rn e de res al merc'ado nac ional. En cambio, con 
excepción de los programas lecheros impu lsados en Quintana Roo 
(1981) y Yucatán (1984), en los mú ltip les programas de desarro
llo agropecuario puestos en prácti ca por el Gobierno fede ral en 
el trópico sólo en el Plan Chonta lpa (1972) hubo claros intentos 
de est imular la producc ión de lec he. 

Estos intentos han fracasado porq ue la est rategia para integrar 
las reg iones del tróp ico a la estructu ra económica nac ional se ha 
basado en la in tervención estatal, con ambiciosos proyectos de 
desarrollo impuestos desde arriba y práct icamente sin la part ici
pación de los productores. Asimi smo, se ha tratado de trasplan
tar en forma mecánica los sistemas de producción intensivos pre
va lecientes en el altiplano, en lugar de generar sistemas apropiados 
a las condic iones del clima trop ica l. 12 

Los productores han desarro llado su propia opc ión tecnológi 
ca: la cruza de ganado suizo adaptado al tróp ico con cebú o crio
llo. En estos animales se sustenta actual mente la producc ión de 
leche en la región tropica l. La ca racterística principal de este sis
tema, que se conoce como de producción de doble propósito 
(SDP) o rejeguería, es que permite la obtención simultánea de le
che y ca rn e (becerros destetados, vacas y toros de desecho). Este 
sistem a aporta 40% de la producc ión nac ional de lec he. 

Aunque los nive les de producción dejan mucho que desear 
(de 3 a 4 litros d iari os de lec he por vaca y lactancias de 180 a 
220 días), no fue la rac ionalidad técnica la qu e dio o ri gen a este 
sistema, pues surgió y se consolidó por su rac iona lidad soc ioeco
nómica intrínseca: permite a los productores obtener un ingreso 
diario por sus ventas (con el que mantienen los gastos de opera
ción y sustento de la famili a) y mantener una participación cons
tante en el abastec imiento de la ca rn e con becerros destetados 
y vacas de desecho, lo que les permite ca pitaliza r o acu mular. 13 

El sistema de doble propósito 

Estacionalidad de la producción 

L as investigaciones del Diagnóstico del Sistema Producto Le
che en el Tróp ico Húmedo indican que el problema princi

pa l de los ganaderos pa ra sostener e incrementar la producc ión 
no radica en la carencia de cana les de comercial ización ni en el 
bajo prec io de la leche, ya que éste les permite obtener un ingre
so por litro incl uso superior al de los prod uctores del altiplano. 
Los obstáculos fundamentales son la insuficiencia de recursos y 
la falta de asistencia técnica para contrarrestar la estacionalidad 
de la producción de pasturas. Ello no permite mejorar el manejo 

11./bid. 
12. Cedeño del Olmo, " La regional ización del sureste mexicano" , en 

Integración , vol. 3, núm. 16, México, 1988. 
13. Manrrubio Muñoz (coord .), Diagnóstico del Sistema Producto Le

che en el trópico húmedo mexicano, informe final del contrato IMTA 87-
10E, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1989. 
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alimenticio y reproductivo para aprovechar al máximo el poten
cial d isponible en ti erra y ga nado. 14 

El prob lema se origina en el t ipo de productor que practi ca 
el SDP. Los resu ltados que arrojó la encuesta ap licada entre ellos 
indican que son sobre todo pequeños y medianos productores, 
con menos de 160 cabezas de ganado. Además, sus recursos son 
limi tados, poseen una pequeña extensión de ti erra, utilizan po
cos insumas y las tecno logías trad icionales que emplean reper
cuten en bajos rendimientos por unidad de superficie. 15 

Como consecuencia, la capac idad del sistema para aumentar 
la p roducc ión ante un incremento en los prec ios es muy lenta, 
lo que trastoca ·los ca nales de comerciali zac ión. Cuando algún 
agente intermediario (procesador, acopiador o fabricante de re
cipientes) aumenta los prec ios, se origina un movimiento ad icio
nal d.el producto ex istente, si n que aumente el vo lumen. En cam
bio, cuando se ca nali za n apoyos creditic ios y asistencia técnica 
a los prod uctores directos, automáti camente hay un incremento 
rea l en la producción y mayores ingresos como resultado de la 
mayor productividad. 16 

No es, entonces, con una políti ca de incremento de prec ios 
o de creac ión de nuevos cana les de comerciali zac ión - a menos 
que éstos involucren la partic ipación directa de los productores
como se podría ga ranti zar el fomento de la prod ucc ión de leche 
en el trópico húmedo. Una política integral de fomento implica 
resolver no sólo el problema de estac ionalidad en la producción 
prim ari a que aqueja el SDP, sino también los problemas de co
merc ializac ión y transformación . As imismo, debe comprender la 
capac idad de los p roductores primari os para industri ali za r y co
merc iali za r directamente su producc ión y lleva rla al consumidor 
final. 

Bajo nivel de integración 

La leche en el trópico se comerciali za en mayor medida por ca
nales sin control de precios, como los derivados o la ven ta sin 
pasteurizar. También a las agro industrias que, por su poder eco
nómico y estru ctura organizat iva, subordinan a los prod uctores 
primari os a fin tener estricto control del proceso productivo y de 
comercialización. Ello se debe a tres factores: la precaria integra
ción ex istente en el SDP, la marcada insufic iencia de la produc
ción regiona l para satisfacer la crec iente demanda (sobre todo en 
las regiones con importantes centros urbanos) y la carenc ia de 
ca nales de comerc ialización con control de prec ios y norm as sa
nitarias (véase el cuadro 4). 

Por otro lado, los sistemas de comercia li zación del trópico han· 
provocado que los precios de compra al productor sean simila
res e incluso superiores a los del sistema intensivo. Los factores 
que determin an los prec ios en ambos sistemas son, sin embargo, 
de diferente índole . En el estabulado los elevados precios se de
ben fu ndamentalmente al uso intensivo de insumas; en el SDP, 
a la participación de diversos intermediarios, sobre todo en la dis
tr ibuc ión. 

De esta manera, la ventaja comparativa del SDP en cuanto a 
los bajos costos en la prod ucc ión primaria prácticamente se anu-

14 . /bid . 
15. /bid. 
16. Martha E. Valdovinos led.), Memoria de la VI evaluación anual del 

Programa Ganadero de Tepetz1utla, SARH, México, 1989. 
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CUADRO 4 

Canales de comercia lización de la leche en el trópico húmedo 
(Porcentaje) 

Cana l comercia l 

Agro- Consumo 
industria Cía. de leche Agroindustria 

Regiones quesera Nestlé bronca pasteurizada Liconsa Total 

Región Chontalpa 
(Tabasco) 12.80 1.70 85.50 100 

Región de los ríos 
(Tabasco) 22.00 66.00 12.00 100 

O ri ente de Yucatán 73.08 4.49 22.43 100 
Costa de Chiapas 75.96 20.70 3.32 100 
Centro de Veracru z 37.49 8.00 50.35 4. 16 100 
Norte de Oaxaca 21.11 15.70 60. 19 3.00 100 
Huasteca potosina 24 .50 57.70 17.80 100 

Promedio 38.13 24.25 33.38 3.79 0.43 100 

Fuente: Encuesta del Diagnóst ico del Si stema Producto Leche en el Trópico Húme-
do, 1989. 

la po r la estructura de la comerciali zac ión de la leche y sus deri 
vados. No obstante, dicha estructura deja ver el enorme poten
c ial del sistema tropica l para redu cir los costos de producc ión, 
comerciali zac ión y venta. En el SDP, a d ife rencia del sistema in 
tens ivo, aún no se han aprovec hado las v irtudes de las econo
mías de esca la y de integrac ión vert ica l para abaratar los prec ios 
de los d ive rsos productos elaborados. Lo anteri or, aunado a la 
baja productividad, pone al SDP en franca desventaja con respecto 
a los sistemas in tensivos. 

Bajo nivel organizativo y tecnológico 

La desventaja del SDP es evidente cuando se considera que los 
prod uctos de la agro industri a quesera del trópico concu rren a un 
mercado con c lara tendencia al consum o de prod uctos elabora
dos con sustitutos de la materi a prima original y, por ello, de más 
bajo costo. Esa tendencia se inscribe en un horizonte de lento 
crec imiento económico, elevadas tasas in flac ionarias, aum ento 
est ru ctural del desempleo y, por consiguiente, ca ída vertica l de 
la demanda de productos con alto va lor agregado, corno los de
ri vados lácteos. 

Así, la agroi ndustri a lec hera ha adoptado tecno logías pa ra re
duc ir costos y hacer más accesibles los productos al consumidor, 
compensar la insuficiencia y la estac ionalidad en la prod ucc ión 
primari a y ga ranti za r el abastec imiento al consumidor mediante 
el uso de materi as prim as de ori gen no lácti co, como la grasa ve
getal. Sin embargo, este proceso de innovac ión tecnológica no 
ha sido uniforme. Só lo en las plantas del alt ipla no se han genera
li zado tales tecnologías, no así en la región trop ica l, con excep
ción de algunas agro indu striasY 

Ello pone a la agro industri a lechera del tróp ico en desventaja, 
pues aú n elabora sus productos con la materi a prim a ori ginal, en 
luga r de emplea r la tecnología del relleno, que permite reducir 
los costos de prod ucc ión hasta 30% . Habría que considerar, ade
más, que ta l vez sea en el trópico donde se regist ran los prec ios 
más altos de la leche fresca . Asimismo, la elevada capacidad ociosa 
de la agro industri a y su bajo nivel tecnológico son factores que 
en conjunto eleva n los costos. 

17. Sobre todo en las fundadas por inmigrantes del altiplano, pues al 
instalar sus plantas en la región ya son portadores de la " tecnología del 
rel leno". 
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Esto quizá exp lique el fracaso de algunas agroindu stri as inte
gradas por productores (como las ubicadas en la región coste ra 
de Ch iapas), que esperaban aumentar su margen de gananc ia con 
la d istri bución de su producto en la Central de Abasto del Distri 
to Federal. Los resultados han sido contraproducentes, puesto que 
al concurrir a un mercado en donde se paga la cantidad y no la 
ca lidad y predominan los quesos rellenos de menor costo, los pro
ductos tropica les pierden va lor y no cubren siq uiera los costos 
de producc ión. 

Esta situación se agudiza por la marcada atomizac ión de la ofer
ta y la imposibilidad de los productores de qu eso para ofrecer 
individualmente vo lúmenes im portantes y entregas confiables. A 
ello se suma la incapac idad fin anciera y tecnológica para retener 
excedentes en épocas de abundancia. Todo ello mina el poder 
de negoc iac ión de los queseros. 

Para ser una opc ión rea l en el abasto de lec he líquida o deri 
vados a precios accesibles para la población, sobre todo la de bajos 
ingresos, el SDP debe, pues, elevar la prod uctividad en la fase pri
maria y reducir los costos de prod ucc ión y circu lac ión. Para ello 
es necesa rio eliminar a los intermediarios qu e no inco rporan be
neficio alguno al proceso y generan una d inámica especul ati va 
y d istorsionada que eleva el margen de comerciali zac ión y, por 
tanto, encarece de modo art ific ial el producto. Esto só lo pod rá 
lograrse con la mayor in tegración de los producto res primarios 
en las fases de transform ación y distribución . De lo contrario, una 
po lít ica de fomento a la producc ión no se traduciría en más in
gresos para los productores, ni en menor prec io para los consu
midores, sino en un mayor enriquecimiento de los inte rmediari os. 

Estrategia para fomentar la producción 

A partir de 1947, con la creación de la Com isión del Papa loa
pan, el Estado inic ió los esfuerzos para integra r el sudeste 

mex ica no a la dinámica nac ional. A part ir de entonces la región 
se convirtió en una de las de mayor expansión en infraestructura 
inst ituciona l relac ionada con el sector agropecuario, en particular 
en la activ idad pecuari a. En 1987 contaba con 66% de los cam
pos experimentales de investi gación pecuaria (actua lmente inte
grados all nifap) y 43% de los centros demostrativos de capac ita
ción de los FIRA . El eje central de los estudios es el SDP, dada su 
enorme importancia para la región, sobre todo por el número de 
produ ctores que lo practican y el ca rácter soc ioeconóm ico y tec
nológico de los mi smos. 18 

Generación y transferencia de tecnología 

Las investi gaciones para eva luar el comportamiento productivo 
y reprod uctivo del ganado de doble propósito en clima tro pica l 
se iniciaron en 1974 en Yucatán y después se ampliaron a Veracruz 
(1975, 1981), Tabasco (1 979, 1980), Chi apas (1979), Tamaulipas 
(1979) , Pueb la (1981), Oaxaca (1983) y San Luis Potosí (1983). 19 

Los resultados obten idos por los diversos centros de investiga
ción ev idencian la gran brec ha entre lo que se podría producir 
con los recursos económ icos y tecno lógicos suficientes y lo que 

18. Manrrubio Muñoz (coo rd .), op. cit. 
19. /bid. 
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CUADRO S 

La brecha tecnológica en el sistema de doble propósito. Comparación de las alternativas de validación 
y los sistemas típicos, en términos de índices zootécnicos 
(Promedio) 

Centro de Veracruz Huasteca potosina 

Sistema Diferencia Sistema Diferencia 
fndices típico 1 Alternativa2 (%) tfpico1 Alternativa2 (%) 

Intervalo entre partos (días) 630 386 63.2 427 711 66 
Porcentaje anual de pariciones 58.06 94.3 49.2 51.3 83 61 
Duración de la lactancia (días) 218 246 12 215 289 25 
Producción de leche/lactancia (li tros) 852 2 346 175 722 1 438 99 
Leche/vaca/día/ordeño (litros) 3.89 9.7 149 3.85 5.3 58 
Leche/d fa/interparto (litros) 1.35 6.2 359.2 1.01 3.52 548 
Leche/hectárea/año (litros) 586 4 100 599 204 2 443 1 097 
Carga an imal (U.A/ha) 1.1 2 2.2 96.4 1.08 2.45 126 

l. Resultados de una encuesta a productores. 
2. Resultados obtenrdos con ganado F1 (holstein y cebú) . 
Fuentes: Diagnóstico del Sistema Producto Leche en el Trópico Húmedo, 1989; Martha E. Valdovinos y Emilio Gutiérrez (ed.), XV día del ga nadero, 

Campo Experimental Pecuario La Posta , SARH , México, 1987; Martín D. Rivera, "Estud io de un sistema de producción bovina de doble propó
sito enJas huastecas", tesis profesiona l, Universidad Autonóma de Chapingo, México, 1989. 

se hace realmente en las condic iones técnicas y socioeconómi
cas de los productores . Los paquetes tecnológicos generados in 
d ica n que en las actuales condic iones de exp lotación del SDP en 
la regió n de los trópicos húmedo y subhúmedo, la efic ienc ia pro
ducttva y reproduct iva del ga nado es inferio r a su potencial real. 
Existen las posibil idades tecnológicas para elevar las tasas anua- . 
les de parición de 50 a 60 por c iento y la producción de lec he 
por lactancia 150% , la de lec he/día de ordeña 150%, la de le
che/d ía/interpa rto 250% y la de /eche/hectá rea hasta en seis ve
ces (véase el cuadro 5). 20 

La enorm e brecha entre los índ ices productivos y reprodu cti 
vos posibles y los rea les es un indicador de los benefic ios econó
micos que podrían obtenerse con as istencia técn ica. 

El Programa de ,Mejoramiento Con ti nuo que ha impulsado el 
lnifap en el Ca mpo Experimental Pecuario La Posta es un ejem
plo de cómo lograr un incremento en la producti vidad del SDP. 
El programa agiliza la transferencia de tecno logía con un progra
ma cont inuo que incluye cambios paulatinos en los ranch os, de 
acuerdo con las posibilidades y las decisiones de los prod ucto
res. El Programa Ganadero de Tepetzint/a (Progatep) es sin duda 
el caso más representat ivo del efecto q ue ha ten ido d icha estra
tegia21 

De la evaluación de cuatro años de adopc ión de tecnología 
(1983-1987) se desprende un dato interesante: los productores in
corporan las diferentes recomendaciones según el nivel de com
plejidad y el costo implícito de cada una de ellas. Así, las prime
ras prácticas adoptadas fueron las de costo y complejidad mínimos; 
en éstas los productores han adqui rido mayor dominio: vacunéj
ción, desparasitación, tatuaje, descorne, suplementación mine
ral, control de malezas, etc. En cambio, ha sido más lenta la puesta 
en práctica de las que exigen ciertas inversiones, la adquisición 
de insumos y mayor supervisión : inseminación artificial , suple-

20. Martha E. Valdovinos y Emilio Gutiérrez (ed .), XV día del ganade
ro, Campo Experimental Pecuario la Posta , SARH , México, 1987, 
pp. 27-34. 

21. !bid. 

mentación energética, estab lec imiento de forrajes de co rte y uso 
de registros. Otras técn icas han sido ignoradas, como la ferti liza
ción de potreros. 

Si bien es c ierto que los centros de investigación han genera
do y va lidado modelos tecno lógicos com pletos por finca, la ex
periencia del Progatep (y de otros módu los de va lidación) ha de
mostrado que no es rea li sta ni deseable que el prod ucto r adopte 
todo el modelo de un proceso de transferencia tecnológica, pues . 
suele dividir el mode lo en componentes y adopta r los que com
prende y puede financ iar. De ahí la importancia de que el desa
rrollo y la va lidación de tecno logías incluyan el componente de 
créd ito22 

La mayoría de los productores ha puesto en práct ica las téc ni
cas que se les recomendaron . Sin ser espectac ulares, los resul ta
dos son evidentes: la producción d iaria de leche por vaca aumentó 
de 4.2 a 4.8 kg; el período de lactancia se incrementó a 56 días 
y 405 kg; la producción global del programa au mentó de 658 000 
a 1 092 000 litros; la tasa de parición pasó de 47 a 65 por cien to, 
y la tasa de mortalidad disminuyó de 6.5 a 4.5 por ciento . Estos 
resultados han convenc ido a los productores de que el problema 
de la producc ión primaria se está reso lvi endo paulati namente . Ya 
se ha planteado la necesidad de avanzar hacia formas superio res 
de organ izac ión, con mayor integración en la tra nsformación y 
la di stribución23 

En suma, se puede afirmar que los bajos niveles de adopción 
tecnológica en el SDP no se origi nan en la carencia de tecnologías, 
pues éstas existen al menos en la fase de producción primaria, 
sino en la insuficiencia de recu rsos económicos de los pequeños y 
medianos productores para incorporarlas al proceso productivo. 24 

22. B. Novoa (ed.), Investigación aplicada en sistemas de producción 
de leche, Catie, Turrialba, Costa Rica, 1983. 

23 . Martha E. Valdovinos (ed .), op. cit .. 
24. Véase Martha E. Valdovinos, XV día del ganadero .. . , op. cit., y 

Martín D. Rivera, Estudio de un sistema de producción bovina de doble 
propósito en las huastecas, tesis profesional, Univers idad Autónoma de 
Chapingo, México, 1989, p. 76. 
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Además, diversos factores han limitado considerab lemente el 
proceso de transferencia de tecnología . No obstante, pueden con
trarrestarse con las acc iones que se describen a continuac ión. 

Articulación del sistema institucional 

La estructura inst itucional se ha caracterizado por presentar una 
marcada ausencia de organismos y mecanismos dotados de je
rarquía, capacidad y autoridad para responsab ili za rse del fun cio
namiento articulado del sistema. No obstante Jos esfuerzos de los 
centros de investigación pecuaria, del lnifap y de los FIRA para 
difundir entre los productores la tecnología generada, no se ha 
establecido la articulac ión necesaria entre las instituciones de in 
vestigac ión y las de extensión; estas últimas están encabezadas 
por los d ist ritos de desarrollo rural , que carecen de suficiente per
sonal capacitado y de recursos. Por ello, se limitan a asesorar a 
los productores en problemas inmediatos, como los sanitarios, sin 
•influir en el ca rácter extensivo del sistema de producc ión. Lo mis
mo sucede con las instituc iones de crédito, en las cuales suele 
prevalecer la idea de qu e el préstamo por sí solo puede favore
cer la cap ital izac ión de la unidad productiva, sin considerar su 
interd ependencia con la asistencia téc nica y la organización. 25 

Por ello, es urgente iniciar un proceso de concertación inter
inst itucional para elaborar programas-presupuesto conjuntos y 
convenios de co labo rac ión en proyectos general es o específi cos, 
con el fin de unir esfu erzos y evitar duplicac ión de trabajo 2 6 

Fomen to de la o¡-ganización de productores 

El análisis exhaust ivo de la estrategia institucional muestra que no 
se ha dado atención al trabajo con grupos de productores orga
nizados a fin de que éstos participen más en la planeac ión y la 
ejecución de los esfuerzos de investigación y transferencia de tec
nología. Ello perm itiría aprovechar mejor los limitados recursos 
disponibles27 

Lo anterior presupone romper con la concepc ión prevaleciente 
en los diversos programas de fomento lec hero en el trópi co . En 
el Plan Chontalpa de Tabasco y en los programas lec heros de 
Qu intana Roo y Yucatán se dio una im portanc ia exagerada al 
aumento de la producción y la productividad por medio de la 
difusión de tec nología, la cual ni siquiera correspondió a las par
ti cularidades regiona les. De esta manera, la producción se trans
formó en un fin , mientras que la educac ión ; la transformac ión y 
el desarrollo humano quedaron relegados a un plano secunda
rio. No obstante su importancia en el SDP, la tecnificación no debe 
concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para 
liberar al productor de la ineficiencia, la baja productividad y la 
ignorancia. 28 

Al respecto, los FIRA tienen una experi encia inva luab le en or-

2S. Manrrubio Muñoz et al., El proceso . .. , op. cit. 
. 26. Ju an Díaz, " La transferencia de tecnología y la teoría genera l de 

Sistemas", en A. Mazorca (ed.), Tecnología para el pequeño productor, 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas, San José, Costa Rica, 1980. 

27. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, " Extensión y trans
ferencia de tecnología", en Desarrollo Rural de las Américas, vo l. VIl , 
núm. 1, San José, Costa -Rica, 1975. 

28. /bid. 
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ganizac ión productiva. Con su programa de asesores externos se 
sustituyó la política de reclutamiento de extensionistas por una 
de participac ión activa de productores y procesadores, lo cual ha 
permit ido que éstos mantenga n o rechacen los servicios en fun
ción de las ventajas obtenidas. 

Concepción integral en la generación y transferencia 
de tecnología 

Antes de la creac ión de los distritos de desa rrollo rural en 1981, 
la filosofía de las instituciones responsables de la generación y 
la transferencia de tecnología consistía en pri vilegiar la acc ión en 
aspectos particulares del proceso de producc ión , sobre todo en 
los de ca rácter tecnológico, pasando por alto la interacc ión indi 
so luble con los aspectos soc ioeconómicos. Pese a la nueva con
cepc ión integral, en la práctica aún no ex iste una relac ión única 
y uniforme entre institución (func ión) y organ ismos. 

Evidencia de ello son las acc iones de estas institucion es en las 
fases que integran el SDP (producción primari a, comercializac ión , 
transformación y consumo). Es cierto que se cuenta con un pa
quete tecnológico capaz de reso lver los diversos problemas del 
sistema en su fase de producción primaria , pero se han olvidado 
por completo las fdses de comerciali zac ión y transformación, 
verdaderos cuellos de botella que frenan la expresión plena del 
potencial product ivo del SDP. 

Los institutos de investi gac ión y desarrollo, por ejemplo, no 
cuentan con la capac idad para fijar nuevas líneas de inversión en 
la agroindustri a o ayudar a que los queseros del trópico moder
nicen su proceso productivo con base en el cambio tecnológico . 
Ello permitiría eleva r la competiti vid ad y la eficiencia para incre
mentar el ritmo de la activ idad económica y mejorar los nive les 
de bienestar co lectivo . Para lograrlo, se ría necesario : i) retener 
los excedentes; ii) mejorar los productos con mayores está nda
res de ca lidad; iii) diversifica r el uso de la materi a prima; iv) adop
tar la tecnología del relleno, y v) in stalar una agroindustria des
hidratadora.29 

El Diagnósti co del Sistema Producto Lec he en el Trópico Hú
medo perm'itió conocer la probl emát ica global a que se enfren ta 
el SDP en sus fases de producción primari a, comercializac ión y 
transform ac ión. Se logró, así, determinar las restricc iones del sis
tema que no son modificables en el corto plazo, los factores limi
tantes y los problemas prioritarios que condicionan la prod ucti
VIdad y la efi ciencia actual del SDP. Asimismo, se identificó el 
núcleo de poder, es dec ir, la fase en que ciertos agentes tienen 
la capac idad de apropiarse de gran parte del va lo r generado en 
la totalidad del sistema. 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los avances lo
grados por otras instituciones como el lnifap y los FIRA, existen 
las condiciones rea les para formular un programa de fomento de 
la producción de leche en el trópi co húmedo. El proyecto debe 
considerar los diversos estratos de productores y procesadores que 
part1c1pan en el SDP, así como las diferencias regiona les. O 

29. Alberto Levet y Gonzalo Rodríguez, "Tecnología, agentes y recon
versión en la agroindustria", en M emorias del Seminario Latinoamerica
no sobre Reconversión Industrial en América Latina, vo l. XLV, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1987, pp.112-145 . 


